
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

1. ¿Qué día nació y en que parte de Venezuela?. .  Un día viernes 17 de agosto del 

1962  en Caracas clínica Razzeti. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Universidad Católica Andrés Bello y Instituto Universitario Monseñor de 

Talavera. Escuela de psicoanálisis. Maestra con diplomado en psicoterapia de 

niños y adolescentes. Asesora psicoeducativa 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Escribir… conocerme. 

4. ¿Para usted “escribir “es una profesión o un hobby? 

Escribir es como respirar,  es un acto de honestidad cada día conmigo 

misma..…es inevitable.. 

5. ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

Que no tienes idea de lo que vas a terminar escribiendo. 

6. ¿Qué le hizo saber que se dedicaría a ser escritor? 

Cuando descubrí me ofrecía un camino de sanación y  de autoconocimiento. 

Escribí un diario y desde allí mis primeras poesías. Después de publicar mi 

primer libro “Entretejido” en el 2007 descubrí la fuerza de las poesía,  y ya no 

tenía escapatoria… descubrí que soy poeta- Es un camino que se traza y te 

traza.. La poesía es parte de mi forma de ser y de vivir. Escribir ahora poesía  

e intentar otros géneros es un llamado y una elección. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Poesía. Me encanta la crónica personal, el microcuento y la narrativa.  

 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Sí,  escribo o reviso lo escrito,  en las mañanas y en las noches. Generalmente 

después de las 11 de la noche hasta la madrugada. También tengo una “no 

rutina “ que se hace rutina, sucede cuando me sorprendo a mi misma 

escuchando un texto que no puedo dejar de escribir, entonces  lo registro en 

una libreta, computadora o grabación… luego trabajo sobre esos textos.. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Las musas están en todas partes. Se visten de diversas maneras. Están en el 

deseo,  en una sensación,  en la noche, en  una nostalgia, en un recuerdo, una 

palabra, una una lectura, una vivencia, una angustia, un amor, una caída, una 

lágrima, un misterio….  



 

 

11. ¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

Andrés Eloy Blanco, Los salmos ( Tehilim), Joan Manuel Serrat, María 

Antonieta Flores, Silvya Plath, Eugenio Montejo, Rafael Cadenas, Machado y 

otros. 

 

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

El principito.  

 

13. ¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en Ud.? 

El principito. El libro de la selva. Juan Salvador Gaviota. Don quijote.  

 

14. ¿Cuál personaje o pareja de la literatura lo marcó? 

Don quijote y sancho panza. Adán y Eva. 

 

 

17. ¿Qué está escribiendo? 

Acabo de Editar mi segundo libro de poesía. La memoria de los Trenes”. Y 

Ahora escribo poesía para mi próximo libro acabo de concluir un libro que se 

llama “Programa digital. Mi libro de vida. Pronto a imprimir. “Es una 

narrativa que rescata la importancia del vínculo, el sentido de identidad, 

pertenencia y autoestima para lograr construir un mundo menos violento. Un 

texto que llevará a una web y programa digital que dará la posibilidad  que 

cada niño pueda crear su propio libro. Ahora escribo los textos de la web y del 

programa . 

 

¿De sus obras cuál ha sido la que más ha disfrutado escribir? 

Todas, cada una de diferentes maneras. 

19. ¿Hay algún texto que no haya podido terminar de escribir? 

Claro, algunos están allí reposando a la espera de nacer. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Eugenio Montejo.  

 



21. ¿Qué está leyendo? 

Releyendo a Silvia Plath, Alejandra Pizarnik  y Navegación de tres siglos. 

Antología básica se la poesía Venezolana 1826-2013. 

 

 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

100 años de soledad. 

¿La Novela o el cuento? 

Novela. 

¿Ficción o no ficción? 

Ficción 

¿La poesía o la prosa? 

Poesía. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Frente a una ventana. 

 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Sola 

 

¿El día o la noche? 

 

Noche. 

 

Una palabra fea 

Petulante 

 

Una palabra bonita 

 

Melancolía 

 

 

 



Un libro para soñar 

Alicia en el país de las maravillas. 

 

Un libro para no leer 

Cualquier libro que en un momento determinado no puedes continuar. 

 

Un libro para leer en el baño 

Ninguno 

 

Libro de papel o electrónico 

 De papel. 

 


